Curso:

ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO
MAYOR EN APS

Curso

: ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN APS.

Dirigido a

: Profesionales del área de la salud o disciplinas afines, que se
desempeñan en atención primaria o en servicios de salud.

Total de Horas

: 20 hrs. cronológicas.

Organiza

: Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar.
Facultad de Medicina. Universidad de Chile.

Coordinador

: Dra. Mónica Nivelo Clavijo.

Propósito:
Contribuir al desarrollo de habilidades y actitudes en los profesionales de salud para el
cuidado integral del adulto mayor en la atención primaria según el modelo de salud
familiar y comunitaria.
Objetivos Generales:
Comprender el cuidado integral, contínuo y centrado en las personas mayores, sus
problemáticas más frecuentes en Atención Primaria, así como su abordaje inicial.
Objetivos específicos:
Al término del Curso, los estudiantes estarán en condiciones de:
1. Identificar aspectos del envejecimiento desde la perspectiva de los Determinantes
Sociales de la salud y los distintos enfoques.
2. Reconocer las Políticas públicas de salud en Chile hacia las Personas Mayores.
3. Identificar los cambios demográficos y epidemiológicos del envejecimiento
poblacional.
4. Analizar la importancia de la APS renovada y el modelo de Salud Familiar y
Comunitaria en el cuidado de la Persona Mayor.
5. Reconocer los principales avances en la investigación gerontológica y geriátrica.
6. Analizar los principales problemas biopsicosociales en el adulto mayor, en APS
según los principios de Salud Familiar.
7. Reflexionar sobre la importancia del desarrollo de competencias comunicacionales
y éticas para el manejo de los adultos mayores.
8. Identificar aspectos de gestión clínica en los problemas prevalentes de su realidad
local.
9. Reconocer estrategias de promoción de salud en las personas mayores, según
realidad local.
Metodología:
El curso se impartirá mediante clases lectivas participativas y talleres
aplicación de conceptos.
Evaluación:

grupales de

Este curso se evaluará a través de una prueba escrita grupal la que no podrá tener una
nota inferior a 4.0, y también se requiere de asistencia a clases y talleres de un 80% como
mínimo para la aprobación.
Al final del curso se aplicará una pauta de evaluación que deberá ser respondida en forma
individual y anónima por los alumnos.
Programa:
SESIÓN

CONTENIDO

Sesión 1
19 Octubre 2015
14:00 – 18:00

Bienvenida al curso. Presentación del programa.Expectativas.

Sesión 2
20 Octubre 2015
14:00 – 18:00

Elementos y Principios de la APS renovada.
Principios de Salud Familiar y Comunitaria en el cuidado de la
Persona Mayor.

Aspectos histórico-sociales del envejecimiento.
Determinantes sociales y Enfoques de la Planificación en la Red
de Atención de Salud Pública.
Política Integral de Envejecimiento
Cambios demográficos y epidemiológicos del envejecimiento
poblacional.

Principales
geriátrica.

avances

en

la

investigación

gerontológica

Sesión 3
21 Octubre 2015
14:00 – 18:00

Valoración Geriátrica Integral.
Fragilidad y Síndromes Geriátricos prevalentes en APS.

Sesión 4
22 Octubre 2015
14:00 – 18:00

Problemas psicosociales en el AM I
Jubilación, viudez, duelo, abandono, maltrato.
Problemas psicosociales en el AM II
Previsión, Vivienda, Ocupación/Tiempo libre, exclusión social.

Sesión 5
23 Octubre 2015
14:00 – 18:00

Programa “Más Adulto Mayor Autovalente”.
- Evaluación grupal
- Evaluación del Curso.

y

OTROS	
  ASPECTOS:	
  
1. Los	
   cursos	
   de	
   capacitación	
   son	
   certificados	
   por	
   el	
   Departamento	
   de	
   Atención	
   Primaria	
   y	
   Salud	
  
Familiar	
  de	
  la	
  Facultad	
  de	
  Medicina	
  de	
  la	
  Universidad	
  de	
  Chile.	
  
	
  
2. El	
   Departamento	
   de	
   Atención	
   Primaria	
   y	
   Salud	
   Familiar	
   se	
   encuentra	
   acreditado	
   desde	
   el	
   2015	
  
hasta	
  el	
  2019	
  por	
  la	
  Norma	
  Chilena	
  2728	
  –	
  ISO	
  9001.	
  
	
  
	
  
Valor	
  $140.000	
  por	
  asistente.	
  
Mínimo	
  para	
  iniciar	
  el	
  curso	
  de	
  de	
  20	
  participantes.	
  

